
Amrut Spectrum 004, es un whisky Single Malt de Amrut envejecido en 
una barrica especial de 4 robles diferentes. Para hacer el Spectrum 004, 
se empleó una técnica de maduración en dos partes, la primera es la 
maduración en barricas ex-Bourbon seguida de la transferencia de la 
bebida espirituosa envejecida a barricas personalizadas (estas barricas  
están hechas con 4 tipos de duelas diferentes, roble americano nuevo, 
roble francés, duelas ex-Olorosso y duelas ex-PX Sherry).

Lugar de origen: India
Tipo: Indian Single Malt Whisky
Barrica: Diferentes barricas
Destilería: Amrut Destillery
Volumen Alc: 50% vol
Formato: 700 ml

Color: Miel dorada. 

Nariz:  Una mezcla exótica de madera, especias y frutos secos. Su aroma es 
muy seductor. Intenso sin ser abrumador, y muy complejo.

Paladar: Más dulce y picante que al principio del trago. Recuerdos de 
jengibre, chile, muscovado y sándalo. El equilibrio, la complejidad y la 
longitud son excepcionales. Es incluso mejor que la nariz.

NOTAS DE CATA

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

AMRUT 004 SPECTRUM SINGLE MALT WHISKY
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FICHA DE PRODUCTO

PERFECT SERVE

· Solo, con hielo o rebajado con agua.

LIBRE DE ALÉRGENOS

Amrut Spectrum 004, es un whisky Single Malt de Amrut envejecido en 
una barrica especial de 4 robles diferentes. Para hacer el Spectrum 004, 
se empleó una técnica de maduración en dos partes, la primera es la 
maduración en barricas ex-Bourbon seguida de la transferencia de la 
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